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Muchas veces nos hace falta un  menú ligero
para desintoxicarnos después de tantas fiestas. 

Y reducir la ingesta de carbohidratos no solo 
ayuda a mantener el peso bajo control, sino que 
también favorece la digestión, el colesterol y el 

estado de ánimo.

Si este es tu caso, prueba estas recetas bajas 
en carbohidratos que te dejo en este ebook que 

son ideales para empezar el año nuevo de 
manera saludable.

 

M

comer más sano

¡buen apetito!
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ensalada de granada 

INSTRUCCIONES

Esta es una deliciosa  que seguramente te encantará, el ensalada ligera
sabor dulce de la granada, con lo ácido del queso de cabra la hace, 

¡espectacular! No dejes de preparar esta fácil Ensalada de Granada y 
Semillas es una receta muy sencilla, nutritiva y llena de sabor.

IN
G
RE

D
IE
N
TE

S 2 tz de rúgula lavada y 
desinfectada
1 tz de granos de granada roja
2 tz de lechuga francesa lavada 
y desinfectada
1 cda de aceite de oliva
1 cda de vinagre de vino tinto
Sal
1/2 tz de queso de cabra 
desmoronado
1/4 tz de semillas de girasol 
peladas y tostadas

1 Mezcla la lechuga en un tazón, 
junto con la rúgula, la granada, el 
aceite de oliva, el vinagre y la sal.

Revuelve bien para incorporar los 
sabores.

Espolvorea el queso de cabra y 
las semillas de girasol.

Comparte y disfruta.

p
a

so

2p
a

so

3p
a

so

4paso

recetas bajas en carbohidratos

y semillas
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tabule de coliflor

INSTRUCCIONES

No sé tú, pero yo desde que veo la foto empiezo a sentir el 
sabor y el olor. 

Espero que a  ti también te pase y te animes a prepararla. Si 
tienes ganas de organizar una comida con tus amigos o 
familia, qué mejor que preparar este delicioso Tabule De 
Coliflor Con Chícharos todos quedarán impresionados. Y 

recuerda ; esta es la clave para siempre cuidar las porciones
disfrutar sin remordimientos. 

IN
G
RE

D
IE
N
TE

S 1/4 de coliflor 
Sal y pimienta negra molida
1/4 tz de aceite de oliva 
2 cdas de jugo de limón
1 tz de perejil lavado
1 jitomate 
2 cebollas cambray 
1/2 tz de chícharos secos, 
cocinados
2 cdas de menta 

1 Ralla la coliflor finamente con un 
rallador de cocina.

Pasa la coliflor a un tazón, añade 
sal, pimienta, aceite de oliva y 
jugo de limón y combina.

Agrega el resto de los ingredientes 
e integra con cuidado para no 
batir. Sirve en tazones, comparte y 
disfruta.

La coliflor sustituye al trigo en esta 
receta con la doble ventaja de 
que no contiene gluten y además 
reduce la cantidad de 
carbohidratos.

p
a

so

2p
a

so

3p
a

so

recetas bajas en carbohidratos

con chícharos
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lomitos de pescado

Estos Lomitos de Pescado con costra de Almendras y Perejil 
además de estar deliciosos, son muy .   fáciles de preparar

Son ideales para cualquier temporada. Tiene un sabor único, 
la almendra en la cobertura los hace deliciosos.   

IN
G
RE

D
IE
N
TE

S 3 cdas de aceite de oliva
1 cda de jugo de limón
1 ajo picado
2 cdas de perejil 
1/4 tz de almendras finamente 
picadas
1/2 cdas de paprika
4 filetes de pescado bagre 
Sal y pimienta negra molida
Aceite 

recetas bajas en carbohidratos

con costra de almendras y perejil

1 Precalienta tu horno a 180 °C.

Mezcla en un tazón la mitad del 
aceite de oliva, jugo de limón, ajo, 
perejil, almendras y páprika.

Espolvorea los lomos de pescado 
con sal y pimienta, córtalos en 
mitades y colócalos sobre una 
bandeja con papel encerado.

Báñalos con aceite de oliva y 
agrega encima de cada lomo, 
una cucharada de la mezcla de 
almendras.

Hornea el pescado por 
aproximadamente 15 minutos, 
hasta que esté firme y la costra se 
haya dorado.

Sirve saliendo del horno y disfruta.

p
a

so

2p
a

so

3p
a

so

4p
a

so
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a
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a
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jugo de

INSTRUCCIONES

Si quieres empezar el día de una manera nutritiva y 
deliciosa, los jugos naturales son una buena opción, son 
bebidas ricas en , y su consumo te vitaminas y minerales

llenará de energía y fortalecerá tus defensas.

INGREDIENTES
4 cdas de kiwi picado
3 cdas de pepino sin semillas
1 cda de miel de agave
0.75 tz de agua fría
0.25 tz de infusión de jengibre fría

1 Coloca todos los ingredientes en 
tu licuadora y procesa hasta que 
se unifique la mezcla.

Decora con unas rodajas de kiwi y 
sirve frio. 

p
a

so

2p
a

so

vitamina c

recetas bajas en carbohidratos
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cheesecake bites

INSTRUCCIONES

Estos Cheesecake Bites de Fresa son pedacitos de sabor que te 
puedes comer como postre o simplemente para cuando tengas 
ese . Y lo mejor es que son sin azúcar añadida. antojo de dulce
Disfruta de este postre súper fácil y práctico. Además si quieres 

cambar de frutas puedes usar moras o agrega un poco de 
cacao en polvo para un delicioso sabor chocolate.

INGREDIENTES
1/2 tz de mantequilla 
1 tz de queso crema 
10 fresas 
1/4 tz de edulcorante bajo en 
calorías

1 Combina todos los ingredientes 
en un tazón y mezcla con batidora 
de mano o con una paleta hasta 
integrar.

Prepara una bandeja con papel 
encerado y vacía la mezcla.

Congela por una noche. Pasa a un 
recipiente con tapa y guarda en 
tu nevera para cuando tengas un 
antojo. Comparte y disfruta.

p
a

so

2p
a

so

3p
a

so

recetas bajas en carbohidratos

de fresa



James Tahhan, más conocido como , es el chef Chef James
más reconocido en la comunidad hispanohablante de Estados 

Unidos y en toda Latinoamérica, especialmente por su 
participación como co-presentador en el programa de 

televisión "Un Nuevo Día", de la cadena de televisión 
Telemundo, de NBC Universal. Chef James es el autor de 

'Cocina en casa' (Libro de cocina Best Seller) y es tres veces 
ganador del premio  al programa matutino más Emmy

destacado en español. 

Venezolano de nacimiento, de padres sirios y adoptado por 
Estados Unidos desde los 13 años, James se ha convertido en 
una referencia en el mundo gastronómico por su compromiso, 

profesionalidad y sobre todo por su  y su amor a la comida
filosofía de que la comida puede cambiar el mundo.

J

Este ebook fue elaborado por Chef James 

Escrito por James Tahhan. 
Primera edición Miami, Estados Unidos, 2022.

www.chefjames.com     www.foodiescuela.com 
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